
Estimados señores: 
 
En respuesta a su correo por el que, según las indicaciones que habrían recibido de Inmogolf, 
promotora de la urbanización del Plan Parcial Atamaría (Complejo Urbanístico La Manga Club), 
nos comunican que en la actualidad los casi 300 apartamentos de la urbanización o no tienen 
agua o muy poca pues la presión es mínima, indicarles: 
 

• El 6 de febrero de 1996  la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, en 
respuesta a solicitud formulada por Inmogolf y a los fines de facilitar la gestión de los 
consumos de agua realizados por las viviendas y condominios integrados en el 
Complejo Urbanísitico, acordó la descentralización de los contadores de agua, 
estableciendo que los titulares de inmuebles que estuvieran habitados abonarían 
directamente sus consumos de agua a la concesionaria del servicio municipal previa la 
formalización del correspondiente contrato con la misma e instalación de los 
contadores correspondientes por su parte. 
 

• De conformidad con la solicitud de Inmogolf dicha descentralización de los consumos 
de agua de inmuebles particulares conllevó que los consumos registrados por el 
conjunto de dichos inmuebles, como se sigue haciendo a día de hoy, se detraerían de 
los consumos registrados por el contador general que abastece al conjunto del Plan 
Parcial / Complejo Urbanístico conforme el contrato de abono al servicio municipal 
que años antes había suscrito Inmogolf en su condición de promotora de la 
urbanización; contrato general de abono que sigue vigente a día de hoy. 
 

• En el referido acuerdo de la Comisión de Gobierno se establecía igualmente que, por 
su condición de urbanizadora y propietaria de las instalaciones, sería responsabilidad 
de Inmogolf el mantenimiento de las redes hasta tanto no se culminase el proceso de 
urbanización y el Plan Parcial fuera objeto de recepción por el Ayuntamiento de 
Cartagena.  
 

• A fecha actual el Complejo Urbanístico La Manga Club (Plan Parcial Atamaría) se 
encuentra aún pendiente de recepción urbanística, por lo que Inmogolf, como agente 
urbanizador, sigue siendo la propietaria de las instalaciones generales de 
abastecimiento de agua potable del Complejo (depósitos, redes de distribución, 
bombeos e impulsiones, etc.) y la responsable del mantenimiento de las mismas. 

 
En consecuencia, y en contra de lo que les habría indicado Inmogolf, ni el Ayuntamiento de 
Cartagena es propietario de las redes e instalaciones generales de distribución de agua potable 
del Complejo Urbanístico La Manga Club, ni Hidrogea ostenta competencia alguna para 
acceder o efectuar actuaciones sobre dichas instalaciones propiedad de Inmogolf. 
 
Ello no obstante, y siendo conscientes de la importancia de la problemática que nos indican 
procedemos a dar traslado de sus manifestaciones al Ayuntamiento de Cartagena a los efectos 
que pudieran proceder conforme normativa urbanística y demás de aplicación. 
 
Quedamos por lo tanto a su disposición para cualquier información adicional o aclaración al 
respecto. 
Un cordial saludo 
 
 



 
Jose Sordo Garcia 
Resp. Clientes 
jsordoga@hidrogea.es 
Tel. 968122600 Ext.402 
Móvil 676981745 
www.hidrogea.es 
 

   Este mensaje puede contener información confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o lo ha recibido por 
error, por favor, bórrelo de sus sistemas y comuníquelo a la mayor brevedad al remitente. Los datos personales incluidos 
en los correos electrónicos que intercambie con el personal de HIDROGEA, Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A. 
(HIDROGEA) podrán ser almacenados en la libreta de direcciones de su interlocutor y/o en los servidores de que dispone 
HIDROGEA durante el tiempo fijado en su política interna de conservación de información. HIDROGEA gestiona dichos 
datos con fines meramente operativos, para permitir el contacto por email entre sus trabajadores/colaboradores y 
terceros. 
 

   This message may contain confidential information. If you are not the recipient of it or you have received it by mistake, 
please delete it from your systems and communicate it to the sender as soon as possible. The personal data included in 
the emails that you exchange with the staff of HIDROGEA, Gestion Integral de Aguas de Murcia, S.A. (HIDROGEA) 
may be stored in the address book of your interlocutor and / or on the servers available to HIDROGEA during the time 
set in its internal information conservation policy. HIDROGEA manages said data for purely operational purposes, to 
allow contact by email between its workers / collaborators and third parties. 
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